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NEUMONIA LIPOIDEA EN TRASPLANTE PULMONAR 
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Caso Clínico: Paciente de 55 años  que ingresa para realización de Trasplante Bipulmonar por Fibrosis  
Pulmonar Idiopática (FPI). Entre sus antecedentes de interés destacaba: Exfumador desde hace 17 años  
de 25 paq-año. Diagnosticado en Febrero 2013 de FPI por TACAR. El día 20/08/2014 se realizó 
Trasplante Bipulmonar sin presentar complicaciones inmediatas post-cirugía. El 22/08/2014 comenzó con 
clínica Neurológica: disestesias a nivel de hemicuerpo izquierdo junto con pérdida de fuerza en dicha 
localización, y  dismetría, por lo que se realizó TC Craneal, confirmándose la  existencia de infarto 
isquémico a nivel occipital, cerebelo y ganglios basales. A su llegada a planta presenta buena evolución 
sin secuelas secundarias a ACVA. Se realiza control 3ª semana post-trasplante, entre ellas una  biopsia 
transbronquial (BTB), encontrándose un rechazo agudo celular A2B0 de la WF de la ISHLT, por ello se 
inicia tratamiento con megadosis de corticoides (metilprednisona 500 mg/12 hrs x 3 días).  En analíticas de 
rutina se observó leucopenia, llegando a presentar un total de 100 neutrófilos, por lo que fue necesario 
ajuste de la inmunosupresión, tratamiento profiláctico contra CMV y  Pneumocystis jirovecii, y precisó 
tratamiento con factor estimulante de progenitores granulocíticos. El día 22/09/2014 comienza a presentar 
disnea aguda con insuficiencia respiratoria aguda, sin clínica infecciosa ni de fallo cardiaco. Se decide 
ingreso nuevamente en UCI realizándose angioTC descartándose la existencia de TEP, pero se observa 
condensaciones en vidrio deslustrado de predominio en ambos lóbulos superiores además de LID y LM. 
Se inicia tratamiento empírico con Meropenem más Ganciclovir por posible infección CMV.  Pese a 
tratamiento, en TC del 29/09/2014 persisten áreas parcheadas en vidrio deslustrado de predominio en 
lóbulos superiores (imagen 1) por lo que se realiza BFC, obteniéndose muestras para BAS, donde no se 
aisló ningún microorganismo, además de realizarse nueva BTB. En biopsia pulmonar se observan datos 
compatibles con Neumonía Lipoidea (imagen 2 y 3) descartándose causa infecciosa o rechazo agudo 
celular. Tras recibir resultados de anatomía patológica se decide suspender tratamiento antibiótico y 
antiviral, siendo la evolución del paciente favorable. En TC Tórax de control 26/10/2014 ya no son visibles 
las condensaciones en vidrío deslustrado (imagen 4). Pese a interrogar al paciente exhaustivamente no se 
encontró agente causal que justificara los hallazgos en biopsia pulmonar compatibles con Neumonía 
Lipoidea.  

Discusión: La neumonía lipoidea (NL) es una entidad poco frecuente que se produce por el depósito de 
materiales oleosos en el tejido pulmonar, y que es definida por la presencia de lípidos intraalveolares. La 
NL puede ser exógena o endógena. La forma exógena (NLE) es una entidad poco frecuente, que se 
produce como consecuencia de la inhalación repetida de material graso de origen animal, vegetal o 
mineral, con su consecuente depósito en los alveolos. Aunque se han descrito formas agudas, la más 
habitual es la forma crónica, debida a la aspiración de pequeñas cantidades de material oleoso durante 
largo tiempo. El desarrollo de anomalías parenquimatosas en la NL depende del tipo, la cantidad, la 
frecuencia y la duración del tiempo que la sustancia ha sido aspirada/inhalada. La mayoría de los casos se 
ha descrito en pacientes que usan laxantes y pulverizadores y/o gotas nasales, con mayor predisposición 
aquellos con reflujo gastroesofágico, trastornos neurológicos y enfermedades psiquiátricas. Existe relación 
con la aplicación de lubricantes en las fosas nasales o en la orofaringe, y menos frecuente es su aparición 
por una exposición laboral continuada a la parafina líquida o aceites minerales empleados en la industria. 
Se ha descrito también en pacientes con aspiración accidental de la vaselina de una sonda nasogástrica y 
en exposición laboral a pinturas. Ante la ausencia de agente externo, se deben valorar las causas de NL 
endógena, menos frecuente aún que la exógena, y que se desarrolla cuando los lípidos del tejido pulmonar 
escapan de los alvéolos distales destruidos, generalmente consecuencia de una obstrucción, por un 
proceso neoplásico o supurativo crónico. Ante la ausencia de cauda identificable, este caso debe ser 



catalogado de NL idiopática. Los pacientes con NL suelen presentar síntomas inespecíficos. La NL aguda 
se manifiesta en forma de tos, disnea, fiebre, dolor pleurítico e insuficiencia respiratoria. Sin embargo, en 
las formas crónicas, la clínica suele estar ausente o ser inespecífica, con pacientes asintomáticos al inicio, 
y que son identificados habitualmente como hallazgo incidental en pruebas de imagen. La exploración 
física generalmente es normal. Los hallazgos radiológicos son muy variables. Suele presentarse en forma 
de opacidades en vidrio deslustrado y condensaciones alveolares. Pueden aparecer neumatoceles más 
frecuente entre los pacientes expuestos a gran cantidad de sustancias oleosas y productos con base de 
petróleo. El neumotórax y el neumomediastino son raros y se asocian a mal pronóstico. Los hallazgos 
radiológicos de la NLE aguda mejoran o se resuelven con el paso del tiempo, con resolución de las 
opacidades entre 2 semanas y 8 meses tras la exposición, aunque pueden quedar secuelas. En la NL 
crónica son varios los hallazgos radiológicos descritos en la TC de tórax, siendo el más frecuente la 
presencia de consolidaciones y áreas de atenuación en vidrio deslustrado peribronquiales, de predominio 
basal. De forma característica, estas consolidaciones presentan una atenuación en el rango del tejido 
graso. Aunque las anomalías suelen ser bilaterales, en casos de presentación unilateral suele afectarse 
más frecuentemente el pulmón derecho. Las alteraciones suelen detectarse en las zonas más declives, 
generalmente en las regiones posteriores de los lóbulos inferiores. En los pacientes con una NLE 
secundaria a una exposición ocupacional, los hallazgos radiológicos pueden ser diferentes ya que en esas 
situaciones suele aparecer inicialmente un patrón intersticial, en vidrio deslustrado, posiblemente debido al 
menor tamaño de las partículas inhaladas, sin que predominen las partes más declives. Aunque la RM no 
es una técnica de elección para evaluar el parénquima pulmonar, puede resultar útil en el diagnóstico, 
demostrando el contenido graso de las lesiones en secuencias potenciadas en T1 y la cancelación de su 
señal en secuencias de supresión grasa. En algunas ocasiones se ha llegado al diagnóstico a través de 
los antecedentes epidemiológicos, la clínica, la radiología y una citología de esputo sugestiva, aunque 
estos datos suelen ser insuficientes en la práctica cotidiana y el diagnóstico de certeza de NLE 
normalmente exige demostrar la presencia de macrófagos vacuolados cargados de lípidos en esputo, BAL, 
PAAF y sobre todo BTB y/o quirúrgica. En cuanto al tratamiento, en la forma crónica de NL, hay que 
proceder al cese de la exposición al factor de riesgo, y si se produce precozmente, la resolución suele ser 
espontánea. El empleo de corticoides no ha demostrado ningún beneficio. En otros estudios se ha 
demostrado que el BAL constituye una alternativa terapéutica eficaz, ya que produce el aclaramiento de 
sustancias oleosas en el parénquima pulmonar, evitando así la formación de fibrosis.  
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